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Componentes para la Instalación
Sistema de Instalación de Cable

Para otros productos y sus características en www.HellermannTyton.es/a206
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Cable Scout+ 
•	  Cable Scout+ - Sets

Con el set Cable Scout+ Delux, todos sus accesorios estarán correctamente 
guardados y limpios.

TIPO Descripción
Contenido
en Barras

Largo
de Barra

(m)
Contenido
Accesorios Código

CS-SB
Set Básico: diseñado para las 

instalaciones más básicas
10 x 4 x 1000  

(blanca)
10,0 m

una barra flexible blanca de 150mm, un conversor,  
un gancho y un mini ojo

897-90000

CS-SD
Set DeLuxe: el conjunto más 
amplio, para llevar a cabo las 

instalaciones más grandes

2 x 4 x 1000 (blanca)
6 x 5 x 1000 (roja)
2 x 6 x 1000 (azul)

10,0 m
una barra flexible blanca de 150mm, un aro,  

un conversor, un gancho, un mini ojo, un puntal 
 redondeado, un puntal plano, una linterna y un imán.

897-90001

CS-SH
Set Mini: especialmente 

 diseñada para llevarla en su 
caja de herramientas

1 x 4 x 400 (blanco)
2 x 5 x 400 (rojo)
1 x 6 x 400 (azul)

1,6 m
Una barra blanca flexible de 400mm, un puntal 

 redondo, un mini gancho y un mini ojo
897-90003

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

•	 Herramienta profesional para la instalación de cables
•	 Instalación en tiempo record incluso en las más complejas 

 condiciones
•	 Barras fabricadas en Plástico Reforzado con Vídrio (GRP)
•	 Puede tirar de hasta 80 Kg de peso
•	 El ususario puede inspeccionar, iluminar y estirar
•	 Sistema completo de barras, accesorios y bolsa para 

 guardar-transportar

Ventajas y Beneficios

•	  Cable Scout+ - Parejas

Visión global de la selección de parejas.

TIPO Flexibilidad

Ø 
Interno 

(D) Código

CS-P6 duro 6,0 897-90007

CS-P4 flexible 4,0 897-90005

CS-P5 medio 5,0 897-90006

CS-PN muy flexible 5,0 897-90008

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Visión global de Cable Scout+ y los 
radios del torsión que ofrece.

Basic Set. Set Mini.

¡En un solo paso a la Web!
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Cable Scout+ 
•	  Cable Scout+ - Accesorios

Cable Scout+ viene con un montón de accesorios útiles. Los Cable 
Grips están diseñados para agarrar y además de proporcionar un 
método muy fiable y super rápido para tirar de tubos y cables con 
las barras. Abriremos el Cable Grip comprimiendo el trenzado, meta 
un cable y sueltelo, la trenza se contraerá de inmediato y el cable ya 
estará sujeto firmemente a la herramienta.

•	 Herramienta profesional para la instalación de cables
•	 Instalación en tiempo record incluso en las más complejas 

 condiciones
•	 Barras fabricadas en Plástico Reforzado con Vídrio (GRP)
•	 Puede tirar de hasta 80 Kg de peso
•	 El ususario puede inspeccionar, iluminar y estirar
•	 Sistema completo de barras, accesorios y bolsa para 

 guardar-transportar

Ventajas y Beneficios

TIPO Dibujo Descripción Código

CS-SA
Kit de Accesorios: incluye una barra flexible de 150mm, un conversor, un mini gancho,  

un gancho, un mini ojo, un aro, un puntal redondo, un puntal plano, un imán y una cadena.
897-90004

CS-ACG0415 Cable Grips: para diámetro de aplicación de 4 a 15 897-90026

CS-ACG1630 Cable Grips: para diámetro de aplicación de 16 a 30 897-90027

CS-AW
Batidor: conduce los cables deslizandoles sin problemas sobre superficies rugosas  

o desiguales.
897-90018

CS-AB Linterna-Led: muy útil para fines de inspección en un entorno oscuro. 897-90016

CS-AMG2
Imán Fuerte: una herramienta fenomenal de ayuda para levantar herramientas metálicas  

de hasta 2,5 kg de peso.
897-90015

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

La linterna de Cable Scout+ es la 
mejor ayuda para ver en interiores de 
huecos y cavidades.

El Imán Fuerte levanta objetos  
metálicos de hasta 2,5Kg de peso.

El batidor se desliza fácilmente sobre 
superficies irregulares.

Los Cable Grips (Tiracables Trenzados) están disponibles en 5 diferentes 
 medidas para sujetar una gran cantidad de diámetros de cable.




